
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 104 

 

Fecha:                10 de septiembre de 2021 Sesión ordinaria  

Lugar:                virtual por Google Meet 

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  12:22 .m. 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Jaime Alonso Usma Wilches Directora Escuela de Idiomas y Presidente del Consejo X  

Mauricio Múnera Gómez Jefe Depto. Formación Académica y Secretaria del Consejo X  

John Jaime Jiménez Díaz Jefe Sección de Servicios X  

Martha Pulido Correa Coordinadora de Investigaciones X  

Javier Rivera Arias Jefe Centro de Extensión X  

Juan Guillermo Ramírez Giraldo Representante Profesoral X  

Ricardo Alonso Avendaño Franco Representante de los egresados X  

Invitados: La Coordinadora Administrativa Yudy Andrea Jiménez y  secretaria de del Departamento de 

Formación Académica, Janeth Ríos 

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director) 

Envía para conocimiento y radicación 

informe sobre las actividades 

desarrolladas por el nuevo equipo 

administrativo de la Escuela de 

Idiomas, a partir de la posesión del 

nuevo Director.   

Se radica 

Janeth María Ortiz medina 

(Coordinadora de la Maestría 

EALE) 

Solicita aval para del informe de 

evaluación del estudiante instructor 

de la Maestría EALE.   

Se avala  

Mauricio Múnera Gómez (Jefe de 

Formación Académica)  

Comparte algunas informaciones 

relacionadas con la propuesta del 

cargo de Coordinador de Posgrados. 

Se clarificará con la Dirección 

central de Posgrados cuál es el 

procedimiento para la creación 

del cargo y delimitar bien las 

funciones que cumpliría el 

Comité de Posgrados, el Comité 

de programa y el Consejo de 

Escuela, en atención a la 

formación de Posgrados de la 

Escuela de Idiomas. 
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Mauricio Múnera Gómez (Jefe de 

Formación Académica) 

Solicita aval para la conformación de 

la oferta de programas académicos de 

pregrado en la sede Medellín para el 

primer semestre académico de 2022.  

Se avala 

Cristian Medina Rúa (Profesional 

de apoyo de regionalización y 

Multilingua) 

Solicita aprobación del curso 

correspondiente al módulo Inglés en 

la Universidad. Se trata de una 

propuesta del Centro de Extensión de 

la Escuela de Idiomas. 

Se aplaza pues se llevará al 

Comité de Currículo para sus 

respetivas  observaciones. 

Verónica Yurany Álvarez 

Restrepo (Auxiliar Administrativa 

del Centro de Extensión)  

 

Solicita aprobación para exencionar 

del requisito de título de posgrado a 

dos docentes. 

Se aprueba 

Fabio Alberto Arismendi Gómez 

(Coordinación de la Licenciatura 

en Lenguas Extrajeras - Medellín) 

 

Envía para aval dos solicitudes, una 

para cambio de programa de un 

estudiante y reconocimiento de 

materias para otro estudiante. Las 

solicitudes fueron analizadas y 

aprobadas por el Comité de Asuntos 

Estudiantiles en su sesión del 1 de 

septiembre de 2021, acta 170. 

Se avalan ambas solicitudes 

Elena Marín Villa (Secretaria de 

Investigaciones)   

Envía  para aval borrador de los 

criterios para la asignación de las 

licencias NVivo que tiene la Escuela 

de Idiomas. 

Se avala y se recomienda que 

estas solicitudes se tramiten 

directamente con Gestión de 

Informática ya que no es 

necesario que entren al Consejo. 

Fabio Alberto Arismendi Gómez 

(Coordinación de la Licenciatura 

en Lenguas Extrajeras - Medellín) 

 

Solicita la discusión y la aprobación 

del Proyecto Educativo del Programa 

1476, el cual fue aprobado por el 

Comité de Carrera en la sesión del 31 

de agosto de 2021, acta 606. 

Se aplaza y se llevará al Comité 

de Currículo para sus respetivas 

observaciones. 
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Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros la Resolución Rectoral 

3523, por la cual se reconocen los 

derechos de inscripción no utilizados 

en el examen de admisión 2021-2, los 

cuales podrán ser utilizados en el 

proceso de admisión 2022-1. 

Informativo  

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros Resolución Rectoral 

3528, por la cual se fija la fecha para 

la presentación de los planes de 

trabajo de los profesores, 

correspondiente al semestre 2021-2. 

Informativo 

Mauricio Múnera Gómez (Jefe de 

Formación Académica) 

Solicita aval para la contratación 

ocasional de dos docentes del Dpto de 

Formación Académica. 

Se avalan ambos contratos por 12 

meses cada uno. 

Janeth María Ortiz medina 

(Coordinadora de la Maestría 

EALE) 

Solicita aval para reporte de nota 

extemporánea de una estudiante de la 

Maestría EALE. 

Se avala 

Janeth María Ortiz medina 

(Coordinadora de la Maestría 

EALE) 

Solicita aval para que una estudiante 

de la quinta cohorte del programa 

pueda cancelar el curso Tutoring del 

semestre 2021-1. Dicha solicitud fue 

aprobada por el Comité de Programa 

de la Maestría, en la sesión del 26 de 

agosto de 2021, acta 250.  

Se avala 

Janeth María Ortiz medina 

(Coordinadora de la Maestría 

EALE) 

Solicita aval para extender el semestre 

2021-1 de manera individual a una 

estudiante de la quinta cohorte. Esta 

solicitud se hace con base en las 

garantías académicas para los 

estudiantes de Posgrado establecidas 

en la Resolución Académica 3905 del 

13 de mayo de 2021. 

Se avala  
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Claudia Milena Marín Hernández   

Solicita aprobación del Consejo de 

Escuela de inscripción en grados 

colectivos  con los resultados de dos 

exámenes de lengua en los que no 

obtuvo el puntaje requerido. 

No se aprueba ver más detalles en 

acta ampliada.  

Claudia Gómez Palacio (Profesora 

de la Sección  de Servicios) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros informe de avance de 

estudios de Doctorado en 

Administración en la Universidad 

Eafit. 

Informativo 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Profesora de Formación 

Académica) 

Solicita aval para para presentar un 

proyecto de dedicación exclusiva. 

Se aplaza mientras los Consejeros 

realizan sus verificaciones de 

calificación en el formato de 

Excel.  

Mauricio Múnera Gómez (Jefe de 

Formación Académica) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros Resolución 14060 de la 

Vicerrectoría de Docencia, por la cual 

se le concedió dedicación exclusiva a 

la  Adriana María González Moncada. 

Informativo 

 

 

 

Para constancia firman 

 

 

                                                                                   

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MAURICIO MÚNERA GÓMEZ  

Secretario del Consejo 

 

 

 


